ROM-RI

Máquina Flejadora
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La ROM-RI cuenta con un riel de correa especial
que se retrae completamente, lo que permite que
los productos se transporten a través de la mesa
antes y después de completar el ciclo de flejado.
Esto lo convierte en una excelente opción para
productos empaquetados como molduras de
madera y extrusiones de plástico o aluminio. El
diseño compacto puede integrarse en la mayoría
de las líneas de producción y puede integrarse
con sistemas de control automatizados.

ROM-RI

Máquina Flejadora

TASA DE
PRODUCCIÓN

Hasta 15 paquetes por minuto

TAMAÑO DE
PRODUCCIÓN *

Se requiere un ancho
mínimo de paquete de 5 “.
Tamaño estimado del paquete:
2“ de alto, el ancho máximo es de 19.5”
4“ de alto, el ancho máximo es de 18”
6“ de alto, el ancho máximo es de 15.5”
8“ de alto, el ancho máximo es de 12”
10“ de alto, el ancho máximo es de 5”

TAMAÑO DE PISTA

Radio de riel interior 11.8 “ (300 mm)

ELÉCTRICA

240v-440v 60 Hz, 0.5 KVA 3 fase

MESA

Tablero de mesa de acero inoxidable

ALTURA DE LA
MESA

Regular: 33” (840mm) - 36” (920mm)
Sin Ruedas: 29” (738mm)

FLEJES

Sellador taérmico funciona
con correa de PP
8mm, 9mm, 12mm

TENSIÓN DE LA
CORREA

10-100 libras

SELLO DE CORREA

Sellado térmico con motor de
accionamiento directo DC sin escobillas

PESO DE ENVÍO DE
LA MÁQUINA

Aproximadamente 540 libras en paleta

RUEDAS

Cuatro ruedas con traba de alta
resistencia. Como opción, se
pueden quitar las ruedas para
ajustar la altura de la mesa.

Características Adicionales

• Track cuenta con un mecanismo de seguridad único

y detecta cualquier obstrucción a la operación. Una
vez detectada, la pista detiene inmediatamente
su funcionamiento y vuelve al modo normal. La
producción puede continuar cuando está despejada.

• Ojo de la Foto (para inicio
de ciclo automático)

OPCIONES
ADICIONALES

• Interruptor de pie
• Tapa del dispensador
• Gabinete eléctrico del lado izquierdo o

derecho, o externo (cable de 16’4 “/ 5 m

• Cambio de correa del lado
izquierdo o derecho

• Intercambio de señales para
la integración en una línea
completamente automática

Debido a la naturaleza del arco curvo, consulte a un representante
de EAM-Mosca sobre las opciones de tamaño correctas para su
aplicación. Los tamaños de los productos que se muestran son
solo una estimación.

Méjico:
EAM-Mosca de Mexico S de RL de CV
Ave. Las Torres No.800 Col. Los Morales
San Nicolás de Los Garza,
N.L. C.P.66440
81.8333.7080
81.8333.8541
info@eammosca.com
www.eammosca.com
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E.U.A, Latinoamérica
y el Caribe:
EAM-Mosca Corporation
675 Jaycee Drive
Hazle Township, PA 18202
800.456.3420
570.459.3426
570.455.2442
info@eammosca.com
www.eammosca.com

